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DECRETO No. 0 8 8 9 DE 2022 

"POR EL CUAL SE DESCONCENTRAN Y DELEGAN UNAS FUNCIONES EN MA TER/A 
CONTRACTU'A'L EN EL SECRETARIO DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE 

NE/VA" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA (E) 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas por 
el artículo 209, 211 y 315 de la Constitución Política y las Leyes 489 de 1998,[ 136 
de 1994, ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Ley 1551 de 

2012, Decreto 0884 de 2022 y sus Decretos Reglamentarios y, 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo con el numeral 3 del artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, se 1 

establece que "es atribución del alca/de~dirigir la Acción Administrativa del Municipio; as¡gurar 
el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo". 

Que el artículo 209 de la Constltución Política, señala que "La función 'Administrativa está al 
servlcio 'de los intereses generalés y $e desarrolla con funéíamehto· en los principios de igualdad, · 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, . imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegaci{)n y la desconcentración de funciones". 

Que el artículo 3 de la ley 489 de 1998, establece que la Función Administrativa se desar ollará 
confo~me los prin~ipios constituci~nale~ y en p~rticu.lar lo_s. ate~ientes a_ l~ bu_~na f

1

e, igu_ ~dad,
1 moralidad, celeridad, economra, 1mparc1ahdatl,, eñcieñoía: parñcípacton, publi idad, 

responsabilidad y transparencia. · ' ' ' · "' ' 
1 

Que según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, los jefes y representantes 
legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para 
celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los servidores 
públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. 

Que conforme con el artículo 30 de la ley 1551 de 2012, "El Alcalde podrá delegar +n los 
secretarios de la Alcaldía y en los jefes de los departamentos administrativos las diferentes 
funciones a su cargo, excepto aquellas respecto de las cuales exista expresa prohibición legaf'. 

•1 I . 

Que la Ley 489 de 1998, consagra en su artículo 9o y siguientes la figura de la delegación, 
señalando que "Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Consti ución 
Política y de conformidad con la presente ley podrán mediante acto de delegación, trans erir el 
ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afi es o 
complementarias. Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, e/íl todo caso,¡ 
los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, represen antes, 
lega/es de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autoromía 
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administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por I ley Yi 
los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor lvincul dos ª'i 
organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la fi nción 
administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley". 

Que mediante Decreto Municipal 0682 de 2014, modificado por el Decreto 0134 del 18 de 
febrero de 2016, se adoptó el Manual de Contratación para el Municipio de Neiva y realizó unas 
delegaciones en materia de planeación, celebración y liquidación de contratos y convenios de 
competencia de la entidad territorial. [ 

Que conforme a la nueva estructura de la Administración Municipal contenida en el Decreto 
0877 del 16 de Octubre de 2020 se creó la Secretaria de Gestión del Riesgo como dependencia 
encarga.da de Direccionar como autoridad técnica municipal las políticas, programas, proyectos 
y estrategias en materia de conocimiento y reducción de riesgos, manejo de situaciones de 
emergencia, calamidad y/o desastre, de conformidad con los lineamientos nacionales. 

1 

Que se requiere fortalecer y generar mayor celeridad y eficiencia en el actuar administ ativo, 
desconcentrar y delegar las etapas contractuales de la modalidad de contratación I direc a que 
adelante el municipio de Neiva, teniendo en cuenta la declaratoria de situación d! cala idadl 
pública y urgencia manifiesta con ocasión a la temporada de lluvias en el Municipio de eiva, 
reseñando que la Oficina de Gestión del Riesgo es la competente para conjurar y aten er las 
situaciones de calamidad pública y de desastres en atención a sus funciones y objetivos 
misionales y direccionar :las acciones; para ·implementación de la gestión del riesgo que incluye 
el conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo de , desastres para garantizar la 
construcción de territorios sostenibles y seguros, bajo los principios' de complementariedad, 
subsidiariedad e integralidad. · . . · ·. J 

Que la situación por la Temporada de Lluvias que afronta el· unicipio de Neiva, por razones 
puramente formales en circunstancias como 'la actual, amerita ,el agotamiento de las etapas 
precontr.actual y contractual expeditas hasta Ia··e5<tensión previa del documento o texto, para la 
ejecución de las actividades que han de hacerse de manera urgente e inmediata. Negarse al 
uso de tales instrumentos como la urgencia manifiesta, seria negarle a la comunidad el le ítimo 
derecho a ver satisfechas sus necesidades más apremiantes producto de la evéntuali ad 01 
calamidad sufrida. 

Que al municipio de Neiva le corresponde tomar medidas cada vez más rápidas y a~elant r lasl 
actuaciones administrativas y contractuales de manera expedita, eficiente y eficaz p ra el 
manejo, atención, contención y mitigación de los daños causados por la temporada de lluvias en 
el territorio, adoptando medidas necesarias para intervenir las zonas afectadas. 

Que se hace necesario desconcentrar y delegar en el titular de la Secretaria de Gestión del 
Riesgo la competencia para adelantar los procesos de contratación en todas sus etapas, 
tendientes a conjurar la situación actualmente por la afectación originada por la temporada de 
lluvias, con el propósito de brindar toda la atención, rehabilitación y reconstrucción de las !áreas 
afectadas por el desastre y propiciar atención a las áreas afectadas en el Municipio de Neiva 
por la temporada de lluvias, y su zona de influencia, propendiendo atender y mitigar el riesgo. 
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Que el Municipio de Neiva, por medio del Decreto No. 0854 de 2022 declaro una situación de 
calamidad pública con ocasión a la temporada de lluvias en el Municipio de ~eiva, 
Departamento del Huila, en el cual se dispuso que a través del Consejo Municipal de G~stión 
del Riesgo y de Desastres y en coordinación con la Secretaria de Gestión del Riesgo de 
Desastres conforme al artículo 61 de la Ley 1523 de 2012 se elaborará, adoptara y se 
coordinará el plan.de acción especifico que incluyera las actividades. para el manejo, atención y 
mitigación de las afectaciones por la temporada de lluvias, el cual puede ser modificado 
conforme a las circunstancias y necesidades que se susciten para la reconstrucción e las 
áreas afectadas y el manejo de la misma. 1 

Que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y de Desastres aprobó mediante s cción 
extraordinaria de fecha 02 de Noviembre de 2022 el plan de acción especific~ don e sel 
estableció las estrategias y actividades de respuesta, tendientes a conjurar la sit ación 

1 actu
1

almente por la situación y afectación por la temporada de lluvias con el propósito de brindar 
toda la atención, rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas por el desastre y 
propiciar atención a las áreas afectadas en el Municipio por la temporada de lluvias, y su zona 
de influencia, propendiendo atender y mitigar el riesgo. 

Que el Municipio de Neiva, por medio del Decreto No. 0885 de 2022 declaro la ur~encia 
manifiesta por una situación de calamidad pú~lica con ocasión a la temporada de lluvias¡ en el 
Municipio de Neiva, Departamento del Huila, para el manejo, atención, contención y mitigación 
de las afectaciones causadas, para atender y prevenir consecuencias que puedan 
desencadenar una-mayor afectación de la población, proteger la vida, la sálud, interés público, 
garantizar la prestación de los servicios 

1
públicos en los términos Y. en el marco de la calamidad 

pública declarada en el municipio de Neiva conforme al Decreto 0854 de 2022. 
1 

Que en aras de desarrollar una gestión contractual en el marco de la eficiencia, cel ridad, 
eficacia, y oportunidad, y concretamente con la clara defir;iici9n de aspectos técnicos en el 
campo de la Gestión del Riesgo; el Alcalde de' Neiva · ha impartido la directr z del 
desconcentración y delegación en materia contractual y p'oscontractual a la sécreta ia de 
Gestión del Riesgo de la Administración Municipal, asignándoles la ordenación del gast<¡>, que 
facilitan la dinámica en el actuar del Ente Territorial, en el marco de la contratación que se 
realice en atención a la declaratoria de la calamidad pública y la urgencia manifiesta por la 
temporada de lluvias en el Municipio de Neiva, reglamentados mediante Decretos 0281 y 317 
de 2021, respectivamente. 

Que ante la especialidad del tema y como una forma de ·poder garantizar la contratación por 
parte de la Secretaria de la Gestión del Riesgo del Municipio de Neiva de manera ínlnterrumpida 
conforme a los bienes y servicios definidos en el Plan de Acción Especifico que aprueba y 
modifica el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, se hace necesario desconcertar y delegar 
las funciones en materia contractual en el titular de la Secretaría de Gestión del Riesgo del 
Municipio de Neiva. 

Que con base en los considerandos anteriormente expuestos, este despacho. 
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ARTÍCULO PRIMERO: 

PARAGRAFO: 

DECRETA 

Desconcentrar en la Secretaria de Gestión del Riesgo y delega 
I 
en el 

Secretario de Gestión del Riesgo Municipio de Neiva, la fac ltad y 
competencia para adelantar las etapas de celebración, ejecu ión y 
liquidación de contratos y/o convenios de bienes, obras! y se vicios¡ 
definidos en el Plan de Acción Especifico que apruebe y modifi ue el 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, tendientes a conj rar la 
situación y afectación por la temporada de lluvias con el propósito de 
brindar toda la atención, rehabilitación y reconstrucción de las áreas 
afectadas por la situación desastre y propiciar atención a las áreas 
afectadas en el Municipio de Neiva, propendiendo atender y mitigar el 

rliesog
0

f·· · d C. t t · ' b · d ' N • t 1 ' d a terna e on ra acion nn ara acornpanarruen o y apoyara e 
manera técnica y permanente, a la Secretaria de Gestión del Riesgo 
en los procesos contractuales para I~ adquisición de bienes, obras y 
servicios en atención a la declaratoria de la calamidad pública y la 
urgencia manifiesta por la temporada de lluvias en el Munici io de 
Neiva, contenidas en los Decretos 0281 y 317 de 2021, 
respectivamente. 

El 'presente Decreto cige a partir de la ,fecha de expe6ición y nJ 
deroga las desconcentraciones y delegaciones descritas I n el 
Decreto Munieipal 0682 de 2014, modificado por el Decreto 134 de 
2016, los cuales conservan suviqencla, en lo que no sean contrarios 
a la presente delegación especial. . • 

AR1iICULO SEGUNDO: 

1 ~ 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los 

Judo CESA 
Jefei Oficina As 

' 1 ,,, ' ' 
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